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Seminarios de diabetes

Monitorización continua de la glucosa en la edad pediátrica: 
indicaciones y aplicación clínica de los resultados
Continuous glucose monitoring in children with type 1 diabetes: 
indications and clinical application of the results
I. Rica, A. Vela, A. Aguayo, P. Jiménez, P. Martul
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital de Cruces. Barakaldo (Bizkaia)

Resumen
Los avances desarrollados en los últimos años en el tratamiento de la 
diabetes, que incluyen cambios en la terapia insulínica (generalización de 
la pauta de multidosis e incorporación de bombas de infusión continua) 
y una frecuente monitorización de las glucemias capilares, son puntos 
cruciales en el manejo de los pacientes pediátricos con diabetes mellitus 
tipo 1. Sigue habiendo límites para conseguir un control metabólico óp-
timo de esta enfermedad, como la escasa información que aportan las 
glucemias capilares en relación con el perfi l glucémico continuo de los 
pacientes. El continuous glucose subcutaneous monitoring system (CG-
MS) es un sistema de monitorización continua de glucosa intersticial que 
aporta 288 lecturas en 24 horas y guarda una buena correlación con las 
glucemias plasmáticas. Su información detalla todas las fl uctuaciones de 
la glucosa a lo largo del día, y es de gran utilidad para mejorar el control 
metabólico en estos pacientes, así como para detectar las hipogluce-
mias y, por tanto, prevenirlas. Los estudios con CGMS en niños muestran 
una elevada prevalencia de hipoglucemias nocturnas y de excursiones 
hiperglucémicas posprandiales, incluso en pacientes que tienen una 
buena cifra de hemoglobina glucosilada. Por ello, debemos seguir en la 
búsqueda de un tratamiento más fi siológico para esta enfermedad que, 
además, ofrezca una mejor calidad de vida para los pacientes.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 1, pediatría, CGMS, control 
metabólico, HbA1c, hipoglucemias.

Abstract
Recent advances in diabetes care, including multiple-dose insulin, 
continuous subcutaneous insulin infusion and frequent self-monitoring 
of blood glucose, have become critical tools in the management of 
children with type 1 diabetes mellitus. However, barriers to adequate 
control still exist. One of the greatest barriers is the paucity of blood 
glucose information throughout the day. The continuous glucose 
monitoring system (CGNS) records a total of 288 measurements per 
day, thus providing a more complete picture of blood glucose trends. 
This information has been useful both in improving metabolic control 
in children with type 1 diabetes and in detecting and preventing noc-
turnal hypoglycemia. Studies involving the CGMS in children show 
frequent nocturnal hypoglycemia, as well as postprandial glycemic 
excursions in these patients, although their HbA1c is often adequate. 
Thus, we should continue to search for newer, more physiological and 
convenient types of therapy for children with type 1 diabetes. 

Keywords: type 1 diabetes mellitus, pediatrics, CGMS, metabolic 
control, HbA1c, hypoglycemias. 

Introducción
Los resultados del Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT) mostraron la necesidad de conseguir un 
buen control metabólico para disminuir el riesgo de apa-
rición de complicaciones microvasculares en pacientes 
adultos y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 
(DM1)1,2. Un control metabólico estricto de esta enfer-
medad conlleva el aumento del riesgo de presentar hipo-
glucemias severas. Desde el DCCT, el tratamiento de la 
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DM1 ha avanzado notablemente, en parte debido a la in-
corporación de análogos de insulina que permiten dise-
ñar pautas de insulinoterapia más Þ siológicas, adaptadas 
al estilo de vida de cada paciente y, a su vez, con menor 
riesgo de hipoglucemias.

La escasa información que aportan las determinaciones 
ocasionales de glucemia capilar que los pacientes se 
practican a diario constituye un límite para conseguir un 
control metabólico óptimo. La diabetes infantil tiene va-
rias peculiaridades que complican el control metabólico. 
Los niños pequeños son muy sensibles a la insulina y, en 
ocasiones, algunas variaciones mínimas en las dosis de 
insulina son capaces de causar hipoglucemias. Además, 
el riesgo secundario a las hipoglucemias severas es ma-
yor en un cerebro en desarrollo. Por último, la enorme 
variabilidad en la vida de los niños, con cambios de acti-
vidad en la mayoría de las ocasiones imprevisibles, com-
plica el tratamiento de su enfermedad, que en gran parte 
es responsabilidad de sus progenitores. Los niños con 
DM1 realizan una media de 5-6 determinaciones diarias, 
y conseguir un incremento de su número no es fácil. Es-
tos datos sólo muestran pinceladas del perÞ l glucémico 
real, y quedan grandes lagunas de información que afec-
tan a la mayor parte de la noche y a los periodos pos-
prandiales.

Hay una relación directa entre el número de glucemias 
realizadas y el buen control de la diabetes. La limitación 
estriba en el impacto que tiene el aumento del número 
de estas determinaciones en la calidad de vida del pa-
ciente. En muchas ocasiones, especialmente en algunos 
periodos de la vida, como la adolescencia y durante la 
lactancia, no es fácil conseguir una información adecua-
da con los resultados de las glucemias habituales, pero 
tampoco se puede disponer de un mayor número de de-
terminaciones.

La utilización de un método poco invasivo que reß ejara 
la glucemia de forma continua, sin que ello supusiera 
una molestia añadida para el paciente, teóricamente po-
dría ser una solución. En este sentido, disponemos desde 
hace unos años de sistemas de monitorización continua 
de glucosa intersticial que han mostrado una buena co-
rrelación con la glucemia plasmática y capilar, como el 
CGMS (continuous glucose subcutaneous monitoring 
system; Medtronic MimiMed, CA) y el Glucowatch Bio-
grapher (Cygnus, Redwood City, CA). A continuación, 
vamos a comentar los resultados clínicos de la utiliza-

ción de ambos métodos, especialmente del CGMS, dada 
su mayor difusión en nuestro medio. Desde un punto de 
vista teórico, la información que aporta debería ser una 
herramienta útil para mejorar el control metabólico de la 
diabetes, detectar hipoglucemias y, por tanto, poderlas 
prevenir.

Otros dispositivos, como el Glucoday (Menarini, CA), 
aunque se utiliza desde hace varios años y tiene una 
lectura en tiempo real, su tamaño algo superior y su im-
plante más invasivo lo hacen menos atractivo para la 
monitorización ambulatoria, especialmente para los pa-
cientes pediátricos. La Food and Drug Administration 
(FDA) ha aprobado otro sistema implantable, el LTS 
System, Dexcom (2006), todavía no disponible en nues-
tro país. 

CGMS y diabetes mellitus tipo 1
El sistema de monitorización continuo de glucosa 
CGMS fue el primer sensor aprobado para su uso clíni-
co en pacientes adultos con diabetes por la FDA, en ju-
nio de 1999. En nuestro país, la Dirección General de 
Farmacia permitió su utilización en febrero de 2001. El 
CGMS es un sistema tipo Holter, que mide de forma 
continua la glucosa intersticial con un rango que oscila 
entre 40 y 400 mg/dL. El sensor de glucosa es un micro-
electrodo que se inserta en el tejido celular subcutáneo y 
genera una señal eléctrica proporcional al nivel de gluco-
sa en el líquido intersticial. La señal se envía a un moni-
tor que calcula la media del nivel de glucosa cada 5 mi-
nutos, proporcionando 288 datos en 24 horas. La 
duración media de cada registro es de 3 días. El sensor se 
introduce con un dispositivo automático mediante un ca-
téter en el tejido celular subcutáneo. Los datos se recu-
peran al Þ nal de la monitorización y se descargan en el 
ordenador con un programa que genera gráÞ cos que 
muestran el perÞ l continuo de glucosa. El valor de la 
glucosa con el CGMS tiene un decalaje de 10 minutos 
respecto a la glucosa plasmática. Para que la calibración 
y el funcionamiento del sistema sean adecuados, se pre-
cisa la introducción de un mínimo de cuatro valores de 
glucemia cada 24 horas.

Los trabajos realizados antes de su uso clínico mostraron 
una buena correlación entre los niveles de glucosa me-
didos por el CGMS y los datos de glucemia tanto plas-
mática como capilar3,4. La FDA aprobó su uso en fun-
ción de los resultados derivados de un estudio realizado 
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en 62 pacientes con diabetes, en que se compararon los 
resultados de la monitorización con las glucemias capi-
lares (coeÞ ciente de correlación de 0,92)5.

CGMS y control metabólico 
en tratamiento con multidosis
Tras la introducción del CGMS en la práctica clínica se 
han publicado numerosos estudios en pacientes diabé-
ticos. Limitándonos al campo pediátrico, los trabajos 
han demostrado en general una buena tolerancia del 
sistema. Algunos autores6-12 han puesto de maniÞ esto 
una discreta mejoría del control metabólico de los pa-
cientes, atribuible al uso de la monitorización, tal como 
se reß eja en la tabla 1. En general, la mejoría de los ni-
veles de hemoglobina glucosilada (HbA1c) obtenida es 
discreta, claramente superior en los pacientes que par-
ten de un control metabólico inicial malo. En otras 
ocasiones, se ha demostrado que la mejoría del con-
trol metabólico mediante el uso del CGMS en niños 
con diabetes es similar a la obtenida con la realización 
de 8-10 glucemias capilares diarias, si bien los pacien-
tes mostraron una mejor tolerancia para el sensor13. Al-
gunos autores han señalado una correlación entre las 
medidas de glucosa por CGMS y la HbA1c de los pa-
cientes9,14. Ludvigsson et al. constataron una mejoría 
del control metabólico en 27 niños con DM1, con una 
disminución de su HbA1c del 0,5%, en un estudio con 
un diseño impecable desde el punto de vista metodoló-
gico6. En otros trabajos es difícil discernir la repercu-
sión que un seguimiento médico más estrecho de los 
pacientes podría tener en la mejoría obtenida.

El perÞ l completo de glucosa que aporta el CGMS nos 
permite visualizar numerosas excursiones hiperglucé-
micas frecuentemente posprandiales en los pacientes, 

incluso partiendo de un buen control metabólico. Bo-
land et al.11, en un estudio realizado en 56 niños diabé-
ticos en tratamiento con análogos de insulina de acción 
rápida y con una media de HbA1c del 7,7%, observaron 
que el 90% alcanzaba picos posprandiales >180 mg/
dL. Esta información, que ha sorprendido en algunos 
aspectos a los médicos, es útil como estímulo para los 
propios pacientes, que pueden tener acceso a un mejor 
conocimiento de su enfermedad. Se han hecho estu-
dios con CGMS en personas sanas que sirven para es-
tablecer los límites reales de ß uctuación de la glucosa, 
objetivos determinados en los pacientes con diabetes. 
Así, según los datos publicados15, en personas adultas 
sanas, el 99% del tiempo sus glucemias si sitúan entre 
50 y 140 mg/dL.

CGMS y bombas de insulina
Una aplicación interesante del CGMS es su uso para 
iniciar o ajustar el tratamiento en pacientes con bombas 
de perfusión continua de insulina. La información que 
aporta permite adecuar mejor tanto los diferentes ritmos 
de insulinemia basal que se precisan a lo largo del día 
como los bolos que se administran antes de las comidas. 
Considerando que, en general, los pacientes que se tra-
tan con bomba de insulina están motivados, el rendi-
miento de la información del CGMS es mayor. Heptulla 
et al.16 mostraron una mejoría en el control metabólico 
en niños diabéticos tras iniciar un tratamiento con bom-
ba de insulina con la ayuda que la monitorización del 
CGMS supuso en el inicio de esta terapia. Deiss et al. 
apoyan estos resultados con su experiencia en un grupo 
de 50 niños17.

Un paso más en la aplicación clínica del CGMS que pue-
de suponer un cambio cualitativo en la vida de estos pa-
cientes implicaría la existencia de una monitorización en 
tiempo real que podría sustituir a las glucemias capila-
res. La FDA aprobó en marzo de 2007 el uso de un sis-
tema de lectura continua de glucosa en tiempo real, el 
Guardian RT System (Medtronic MiniMed) en pacientes 
con DM1 mayores de 7 años. También se ha aprobado 
para el mismo grupo de pacientes el uso de este sistema 
integrado en una bomba de infusión continua de insulina 
(Paradig Real-Time; Medtronic MiniMed). La experien-
cia actual con esta tecnología en pacientes pediátricos es 
limitada. En un estudio piloto, publicado por Halvorson 
et al.18, realizado en 10 niños que utilizaban una bomba 
de insulina, se ha demostrado una mejoría de su HbA1c 

Tabla 1. Mejoría del control metabólico con CGMS

n HbA1c 
inicial (%)

HbA1c 
final (%)

Kaufman et al.10 35 8,6 8,3

Salardi et al.9 44 8,7 8,3

Ludvigsson et al.6 27 7,7 7,31

Schaepelynck-Belicar et al.7 12 10,3 8,8

Chase et al.29 11 10 8,8

Lagarde et al.12 27 8,4 7,8 

HbA1c: hemoglobina glucosilada.
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en 1 mes de seguimiento tras la incorporación del sensor 
continuo en tiempo real.

CGMS e hipoglucemias
Dada la especial sensibilidad de los pacientes pediátri-
cos de corta edad a la insulina y el mayor riesgo inhe-
rente a este grupo de edad ante los episodios de hipoglu-
cemias severas, se han hecho numerosos trabajos para 
investigar este aspecto con el CGMS. Un hallazgo co-
mún a muchos de ellos es la detección de hipoglucemias 
frecuentes, en ocasiones de duración prolongada y a ve-
ces en ausencia de sintomatología (tabla 2). Es mayor su 
prevalencia durante la noche, situación que conlleva un 
mayor riesgo, dado que en este periodo del día los pa-
cientes realizan un menor número de glucemias capila-
res. Este hecho constituye un signo de alerta que nos 
puede obligar a plantear cambios en la terapia insulíni-
ca de los pacientes. Debemos saber que el registro con 
CGMS hace una lectura discretamente inferior de la 
glucemia19, y en las monitorizaciones nocturnas practi-
cadas en personas sanas se registran con frecuencia ci-
fras en torno a los 60 mg/dL.

Ludvigsson et al.6 estudiaron la frecuencia de hipogluce-
mias detectadas por el CGMS en 27 niños con DM1. Sus 
resultados mostraron la aparición de una hipoglucemia/
día/paciente, con una duración media de 60 minutos. 

Otros autores también han mostrado una prevalencia de 
hipoglucemias nocturnas muy superior a las detectadas 
por medio de las glucemias capilares o por la presencia 
de sintomatología8,11,14,19-21. Estos hallazgos suscitaron 
una controversia en torno a la existencia real de todas las 
glucemias detectadas por CGMS. McGowan et al.22 re-
comiendan cautela en la interpretación de éstas tras los 
resultados de un estudio realizado en pacientes adoles-
centes con DM1 a los que se monitorizó con el CGMS 
durante 24 horas. Al comparar los datos del sensor con 
los resultados de glucemias plasmáticas, dichos autores 
observaron que sólo en el 20% de los casos se conÞ rma-
ba la hipoglucemia; en este trabajo los pacientes partían 
de un control metabólico muy bueno. En diciembre de 
2004 se publicaron los resultados de un ensayo, que apo-
ya estos hallazgos, llevado a cabo para valorar la seguri-
dad del CGMS en la detección de hipoglucemias en ni-
ños y realizado por el Diabetes Research in Children 
(Network Study Group)23. Los resultados del trabajo 
cuestionan la existencia real de todas las hipoglucemias 
detectadas por el CGMS debido a una falta de concor-
dancia en algunas ocasiones entre los resultados del sen-
sor y las mediciones de glucosa plasmática realizadas en 
91 niños con DM1.

Ante esta disyuntiva se han apuntado varias hipótesis 
que pueden explicar los hechos. La correlación entre 
los valores de glucosa por CGMS y la glucemia plas-
mática es buena en situaciones de normoglucemia e hi-
perglucemia. En cifras de glucemia bajas, la variabili-
dad entre ambos métodos es mayor9. En situaciones de 
hipoglucemia puede ser mayor el descenso de la gluco-
sa intersticial que la glucemia plasmática como conse-
cuencia de una redistribución de glucosa a los órganos6; 
algunos autores han demostrado que la recuperación de 
la glucosa intersticial tras una hipoglucemia es más 
lenta que la de la plasmática24,25. También se ha apun-
tado la posibilidad de que durante la noche el registro 
del sensor pueda sufrir fallos en la calibración por una 
escasa variabilidad de ß uctuación de la glucosa22; en 
este sentido, algunas series han demostrado la detec-
ción de hipoglucemias nocturnas prolongadas en adul-
tos y escolares sanos, atribuyendo el fallo del sensor a 
la falta de oscilación de los niveles de glucosa que, al 
parecer, son necesarios para una correcta calibración 
del CGMS6.

Todo esto ha hecho que Medtronic MiniMed haya reali-
zado cambios metodológicos en los sensores del CGMS 

Tabla 2. Prevalencia de 
hipoglucemias detectadas con CGMS

n Prevalencia Duración
media (min)

Chase et al.29 11 2,1 episodios/
paciente/monitorización

–

Deiss et al.17 15 0,02 hipoglucemias/
paciente/hora

58

Boland et al.11 56 70% niños: ≥1 hipoglucemia 
nocturna/registro

52

Chico et al.21 40 63% pacientes: 
≥episodio/registro

214

Jeha et al.14 10 3 episodios/
paciente/monitorización

42

Wiltshire et al.19 51 1 hipoglucemia/
paciente/día

0,33 hipoglucemia/
paciente/noche

35

97
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de la última generación (Solution 3.0) que aseguran una 
mayor eÞ cacia en la detección de hipoglucemias. Se-
gún los datos publicados26, con esta versión mejora la 
correlación de los datos con las glucemias plasmáticas, 
disminuyen los registros de cambios bruscos de gluco-
sa nocturnos y mejora la exactitud-reproducibilidad del 
sistema. Wiltshire et al.19, utilizando los sensores Solu-
tion 3.0, nuevamente han puesto de maniÞ esto una ele-
vada frecuencia de hipoglucemias nocturnas en 51 ni-
ños con DM1. Como media, mantienen un nivel de 
glucosa intersticial inferior a 50 mg/dL durante 15 min/
noche. A modo de conclusión, la información aportada 
por el CGMS nos ha servido para constatar que los pa-
cientes pediátricos con DM1 tienen una alta tasa de hi-
poglucemias nocturnas que debemos intentar prevenir.

Aplicación del CGMS 
en otras patologías
El CGMS es útil para conocer con exactitud el grado 
real de hiperglucemia y la Þ siopatología de algunos 
otros tipos de diabetes diferentes a la tipo 1, como pue-
den ser la diabetes tipo Mody o la diabetes secundaria 
a Þ brosis quística del páncreas. El registro nos puede 
servir además, para apreciar los cambios de patrón glu-
cémico obtenidos tras realizar una intervención tera-
péutica.

Se ha demostrado la buena correlación entre la medi-
ción con CGMS y las glucemias capilares en recién 
nacidos pretérmino, así como en recién nacidos a tér-
mino pequeños para la edad gestacional. Dado que am-
bos grupos son una población con riesgo de presentar 
tanto hiperglucemias como hipoglucemias, el CGMS 
puede ser un sistema adecuado para su control. Se ha 
constatado que la medición es Þ able a pesar del uso de 
fármacos vasoactivos y de la presencia de hipotermia o 
de edemas, situaciones que a veces se dan en estos pa-
cientes27.

Conclusiones
El uso del CGMS representa una nueva fuente de in-
formación para los médicos y los pacientes. Dado que 
en la actualidad el registro no sustituye a la determi-
nación de las glucemias capilares, no puede plantear-
se como una herramienta de uso diario para la mayo-
ría de los pacientes. Sin embargo, es bueno disponer 
de un registro en todos los pacientes de forma perió-

dica. La visualización del perÞ l de glucosa continuo 
sirve de motivación para plantear cambios en el trata-
miento que puedan evitar excursiones hiperglucémi-
cas posprandiales o prevenir las hipoglucemias. Debe-
mos ser realistas. Con las insulinas de las que 
disponemos, y a pesar de que en muchos casos el con-
trol metabólico de los pacientes valorado por HbA1c es 
adecuado, el perÞ l de la glucosa continuo muestra con 
frecuencia valores fuera de los márgenes de normali-
dad. La información del CGMS debe utilizarse para 
plantear objetivos concretos de mejora que sean al-
canzables, puesto que un perÞ l completo dentro de los 
límites de normalidad es, en la mayoría de los casos, 
inalcanzable.

Glucowatch Biographer en pediatría
El Glucowatch Biographer es un sistema no invasivo de 
monitorización transcutánea de glucosa que se basa en 
una reacción de iontoforesis. La glucosa presente en el 
ß uido sufre una oxidación que la transforma en peróxi-
do; éste genera una corriente eléctrica que se registra. 
El sistema precisa la introducción de una glucemia en 
cada registro y aporta cuatro determinaciones de gluco-
sa por hora. Cada monitorización dura 12 horas. Antes 
de su aprobación por la FDA, diversos estudios demos-
traron su seguridad, buena tolerancia y buena correla-
ción con las glucemias capilares en pacientes adultos28. 
La lectura de glucosa es en tiempo real, dispone de un 
sistema de alarma ante valores extremos de glucosa y 
tiene un decalaje de 15 minutos respecto de la glucemia 
plasmática.

Chase et al. publicaron en 2003 el primer trabajo en el 
que se demuestra una mejoría del control metabólico en 
40 niños con DM1, tras el uso del Glucowatch29. Como 
diÞ cultad del sistema, obtuvieron un 50% de errores en 
la calibración del método, hecho que hasta el momento 
ha limitado su uso. De forma similar a lo descrito con el 
CGMS, con el Glucowatch también se obtiene una pre-
valencia muy elevada de hipoglucemias asintomáticas, a 
lo que se añaden los fallos en el sistema de alarma30. La 
experiencia del Diabetes Research in Children Network 
en niños con DM1 muestra una buena correlación de sus 
valores con la glucemia plasmática, en el rango de la 
normo/hiperglucemia; la diferencia entre ambos méto-
dos es mayor en cifras bajas de glucosa y, por tanto, tam-
poco parece un sistema seguro para la detección de hipo-
glucemias23. ■
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Consideraciones prácticas

•  El CGMS debería ser utilizado en pacientes pe-
diátricos con diabetes tipo 1 y mal control meta-
bólico como herramienta para plantear ajustes 
en el tratamiento. 

•  El CGMS puede ser útil en situaciones en las que 
el nivel de HbA1c no se corresponde con los datos 
de glucemias capilares aportados por el pacien-
te, como ocurre en la adolescencia. También es 
aconsejable su empleo en niños con riesgo de 
hipoglucemias nocturnas. Finalmente, puede ser 
de ayuda para ajustar el tratamiento en pacien-
tes deportistas.

•  La monitorización continua de glucosa puede 
ayudar para motivar a los pacientes y sus fami-
lias en el mantenimiento de las conductas más 
adecuadas para conseguir un buen control meta-
bólico. 


